
 
EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA. MIXTECO ALTA 2 

Formativa 2 
MEVyT IB, Nivel Inicial 

Proyecto: Mixteco Alta 2 
BE1F2.09.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Completó la oración con la palabra nuni. 
 

Iyo ku’a   nuni   ve’e Lila. 
 
Nota: El adulto puede señalar la respuesta de 
alguna manera (encerrando, subrayando, 
tachando, etc.) y debe considerarse correcto.  

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Completó la oración con la palabra inka. 
 

Ni kenda    inka    iso 
 
Nota: El adulto puede señalar la respuesta de 
alguna manera (encerrando, subrayando, 
tachando, etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a lo que se le pidió. Incorrecta B 

 Escribió el nombre de lo que vio en la imagen. 
Ejemplo: 

-Ndoo    
 
Nota: El adulto puede escribir en su variante la 
respuesta o algo diferente al ejemplo y debe 
considerarse correcto siempre y cuando 
signifique caña. 

Correcta A 

4 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a lo que se le pidió. Incorrecta B 

 Escribió como se muestra a continuación: 
Ejemplo: 

-NTIJIN /Ndijin  

-NTIJITI -Ndijiti  

-NTIJITɨ / Ndijitɨ 
 

Nota: El adulto puede escribir en su variante la 
respuesta o algo diferente al ejemplo y debe 
considerarse correcto siempre y cuando 
signifique .ala. También puede escribir la palabra 
con la consonante nd en lugar de nt y es 
correcto. 

Correcta A 
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5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a lo que se le pidió. Incorrecta B 

 Ordenó las palabras para formar el siguiente 
enunciado: 

 

Tata nde’e inka ntiva’u. 

 
 
Nota: El adulto puede ordenar de otra manera el 
enunciado siempre y cuando tenga coherencia. 
No considerar ortografía. 

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a lo que se le pidió. Incorrecta B 

 Subrayó el enunciado como se muestra a 
continuación: 

 
 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede señalar la respuesta de 
cualquier otra forma (encerrando, tachando, 
sombreando, etc.) y debe considerarse correcto. 
También puede señalar únicamente la palabra 
nisa’a que es el verbo en tiempo pasado. 

Correcta A 

7 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a lo que se le pidió. Incorrecta B 

 Escribió un enunciado acerca de la imagen. 
Ejemplo: 

-Ndiyo’o ti’viti ita.  
 
Nota: El adulto puede escribir algo diferente al 
ejemplo o en su variante y debe considerarse 
correcto siempre y cuando se relacione con la 
imagen. No considerar ortografía. 

Correcta A 

 

 

Nana Kuka nisa’a ndeyu. 

Nana Kuka sa’aña ndeyu. 
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8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a lo que se le pidió. Incorrecta B 

 Escribió el nombre de lo que vio en la imagen: 
Ejemplo: 

-Yau.  
 
Nota: El adulto puede escribir en su variante la 
respuesta o algo diferente al ejemplo y debe 
considerarse correcto siempre y cuando 
signifique maguey. 

Correcta A 

9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a lo que se le dictó. Incorrecta B 

 Escribió el enunciado que se le dictó. 
 

Iyo kuun ina  nana Lupe. 

 
Nota: No considerar ortografía. Puede omitir 
letras siempre y cuando se entienda lo que 
escribió. 

Correcta A 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a lo que se le dictó. Incorrecta B 

 Escribió las palabras que se le dictaron. 
 

Yaka   

va’u  

ndika  

oko   
 

Nota: El adulto debe escribir todas las 
palabras para considerarse correcto. No tomar 
en cuenta la ortografía. Puede omitir letras 
siempre y cuando se entienda lo que escribió. 

Correcta A 
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 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a lo que se le pidió. Incorrecta B 

 Escribió un enunciado referente a la imagen. 
Ejemplo: 

-Asun xan naña.  
 
Nota: El adulto puede escribir en su variante o un 
enunciado diferente al ejemplo y debe considerarse 
correcto siempre y cuando se relacione con la 
imagen. 

Correcta A 

12 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a lo que se le dictó. Incorrecta B 

 Escribió el enunciado que se le dictó. 

Tava tata ñama nuu itu 
 
Nota: No tomar en cuenta la ortografía. Puede 
omitir letras siempre y cuando se entienda lo que 
escribió. 

Correcta A 

 


